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Pp. Francisco (1 jul): “En los momentos difíciles, no nos encerremos en nosotros 

mismos dejando a Jesús fuera. Busquemos a Jesús, volvamos a Él, a su perdón, a 

esas llagas que nos han sanado. Así, también nosotros seremos capaces de sentir compasión y 

de acercarnos a las llagas de los demás.” 
 

En Verano también rezo 
     Llega el verano y hay una lista de 
tareas esperando ser atendidas, cosas 
que durante el curso no ha sido posible. 

     Está la famosa “limpieza de verano”, el cambio de armario, las 
pequeñas reparaciones del hogar, ver una película que no se pudo en su 
momento, acabar una lectura a medias… aparte de los viajes y 
desplazamientos oportunos propios de estas fechas.   
     Aunque no dé tiempo para hacer todo lo que está pendiente hay una 
cosa que no nos debe faltar: orar. Existe una frase que nos recuerda que 
“un día sin rezar es un día perdido”. Y es que se podría decir que en verano 
se reza mejor porque puedes blindar en tu planning diario tu momento 
con Jesús lo primero del día, para que esa jornada tenga el sentido que le 
gusta a Dios y que nos hace conscientes de su amor por nosotros. 
     Añade este toque divino a cada mañana de tus vacaciones y podrás 
comprobar cómo Dios te bendice en los pequeños detalles de cada día. 
 

“La No Despedida” 
     “Donde dije digo…”; rectificando 
la publicación anterior anunciamos 
que al P. Jean Bosco su Obispo le ha 
concedido a última hora la 
posibilidad de ampliar sus estudios 
en Madrid con el Doctorado. 
     Estamos muy contentos de poder 
continuar con la cercanía de nuestro 
sacerdote burundés y vallecano. 

“Horario de Verano ” 
     Avisamos que se inicia este mes 
de Julio el horario de verano hasta el 
15 de septiembre incluido. 
     La apertura del templo por las 
tardes será de lunes a sábado a las 
18:00, el Rosario y las confesiones a 
las 19:30, y la Misa a las 20:00 h. 
     Los domingos se mantienen las 
Misas de 11:30 y 13:00 h. 

 “Campaña de Suscripción” 
     Como sabéis, gracias a Dios, está 
muy cerca la concesión de los 
terrenos para construir el futuro 
templo parroquial. Por este motivo 
en el mes de septiembre 
comenzaremos una campaña de 
suscripciones para esta finalidad. 
     Colabora con tu parroquia y 
ayúdala a cuidar de todos. 

“Catequesis Naim” 
     Para atender las necesidades 
especiales de algunos niños de 
catequesis hemos incorporado a la 
Parroquia el “Proyecto Naim”. 
Consiste en unas catequesis 
adaptadas para niños con autismo, 
síndrome de down, parálisis 
cerebral…; queriendo acercar a 
todos los niños a los sacramentos. 

 “Rezando el Rosario por la intención especial” 
     Continuando la piedad mariana que ya se vive 
en la Parroquia estamos teniendo un pequeño 
detalle con la Virgen María poniendo en sus manos 
la concesión de los terrenos y la construcción del 
nuevo templo parroquial. 
     Con un pequeño grupo nos estamos reuniendo 
a rezar el Santo Rosario los sábados a las 08:15 en 
los terrenos solicitados al Ayuntamiento. 
     En la pausa estival interrumpimos esta piadosa 
tradición hasta que volvamos a encontrarnos en 
septiembre después de las vacaciones. 

     Mientras tanto, cuando recéis a Nuestra Señora la Virgen, acordaos de 
incluir esta intención especial en vuestra plegaria. Que Ella nos ayude. 
    Y a la vuelta, el sábado 3 de septiembre a las 08:15 horas, retomaremos 
nuestro compromiso semanal con Nuestra Madre rezando el Santo Rosario 
en la C/ Puerto de Porzuna esquina con C/ Honrubia, pasado el Centro de 
Alzheimer Reina Sofía, donde la rotonda de la Cabeza Olmeca. 
 

Agenda VERANO 2022 
1 jul: empieza el horario de verano 
1 jul: Fin de los talleres de verano 
16 jul: Ntra. Sra. del Carmen 
25 jul: Santiago Apóstol 
26 jul: Día de los Abuelos 
15 ago: La Asunción de María 
3 sep: Rezo del Rosario en terrenos 
16 sep: empieza el horario invierno 

Información de los Terrenos 
     El Ayuntamiento de Madrid ha 
requerido unas modificaciones del 
proyecto inicial de la Parroquia que 
presentó el Arzobispado. Una vez 
corregido se sigue el proceso de 
estudio y aprobación (durante el 
plazo de dos meses). 
     Hay que seguir rezando.  
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